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Oportunidades de Patrocinio y Publicidad
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¡Sé parte del evento de bienes raíces comerciales más grande  
de la región!
En RECon Latin America & Caribbean, te unirás a colegas de todos los sectores de la industria para hacer 
negocios, generar ideas, y conocer socios potenciales. Después de estar inmerso en las innovaciones que 
lideran nuestra dinámica industria, volverás a tu oficina con nuevos contactos, oportunidades novedosas e 
ideas de vanguardia para impulsar tu negocio. 

RECon Latin America & Caribbean es más que un lugar ideal para establecer nuevos contactos 
profesionales y realizar negocios; es un excelente escaparate para mostrar tus productos y promover 
tu marca. El ICSC está listo para trabajar contigo en la elaboración del plan perfecto de patrocinio 
y publicidad que más atraiga la atención de los líderes estratégicos de la región. Tu empresa puede 
patrocinar eventos, tales como la Fiesta RECon Latin America & Caribbean, los Premios ICSC Latin America 
& Caribbean Shopping Center Awards; o puedes optar por crear impacto visual con el branding de tu 
empresa en la señalización y los autobuses de la conferencia.

Una publicidad llamativa en nuestro directorio es una manera de mantenerse presente en la mente de 
los participantes después de la conferencia (los directorios se utilizan frecuentemente como referencia al 
regresar a la oficina). Nos complacerá personalizar un plan de patrocinio y publicidad que se ajuste a las 
necesidades de tu empresa.
 
Más de 20 centros comerciales serán inaugurados en Colombia en el 2018, incluyendo el centro comercial 
más grande del país; por lo que ser patrocinador en RECon Latin America & Caribbean es una oportunidad 
única para promocionar tu empresa ante el público más selecto de profesionales en bienes raíces 
comerciales tanto de Colombia como de la región.

Para más información, por favor contacta a José Mario Calderón: jcalderon@icsc.org | +1 646 728 3627.

PAQUETES DE PATROCINIO 
Diamante (Máximo 2 patrocinadores)  I  USD $25,000

•  Diez pases de acceso completo a la conferencia
•  Logo de la empresa en:

– Cintas porta gafetes de la conferencia
– Bolsa oficial de la conferencia
– Señalización en la conferencia 
–  Programa de Finalistas y Ganadores de los Premios 

ICSC Latin America & Caribbean Shopping Center Awards
•  Logo con enlace en emails y página web
•    Doce inclusiones en Resumen Iberoamérica (antes del show y  

durante la semana del evento)
•  Perfil de la empresa de 150 palabras en el directorio de la conferencia
•   Un anuncio en cuatro colores en el Directorio (página completa interior par,  

interior impar o contraportada) 
•   Listones de “Patrocinadores Diamante” para todos los participantes de la empresa

AGOTADO
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PAQUETES DE PATROCINIO

Sesión General (Máximo 1 patrocinador)  I  USD $20,000  
•  Cinco pases de acceso completo a la conferencia
•  Logo de la empresa en:

– Directorio
– Forro de sillas en la sala de Sesión General
– Entrada a la sala de Sesión General
– Acceso al escenario de Sesión General

•  Logo con enlace en emails y página web
•  Dos mesas reservadas en la sala principal de sesiones
•  Listones de patrocinio para todos los participantes de la empresa

Platino (Máximo 4 patrocinadores)  I  USD $15,000
•  Cinco pases de acceso completo a la conferencia
•  Logo de la empresa en:

– Señalización de la conferencia
– Área de recarga en la exposición comercial y de negocios
– Señalización en el Taller de Desarrollo Profesional

•  Logo con enlace en emails y página web
•   Ocho inclusiones en Resumen Iberoamérica (antes del show y durante 

la semana del evento)
•   Perfil de la empresa de 150 palabras en el directorio de la conferencia
•   Un anuncio de media página en cuatro colores en el directorio
•   Mesa para la distribución de material en el área de recarga de la exposición comercial y de negocios
•   Listones de “Patrocinadores Platino” para todos los participantes de la empresa

Coffee Break (Máximo 2 patrocinadores)  I  USD $3,000
•  Logo de la empresa en: 

– Señalización del Coffee Break 
– Directorio 
– Servilletas para el café

Autobuses (Máximo 2 patrocinadores, 1 por autobús)  I  USD $2,000  
•   Logo de la empresa en el forro de cabecera de las sillas del autobús 
•   Distribución diaria matutina de un volante publicitario  

o un artículo promocional pequeño

Fiesta  I  USD $1,500
•   Logo de la empresa en:

– Directorio
– Sala VIP en la Fiesta

•   Logo con enlace en emails y página web
•   Listones de patrocinio para todos los participantes de la empresa



Envía esta aplicación a:
Fax: + 1 732 694 1748
Mail:  International Council of Shopping Centers 

P.O. Box 419822, Boston, MA 02241-9822
Por favor envía una versión .eps y .jpg del logo de tu empresa con la 
información del pago.
Las solicitudes para patrocinio y publicidad se llenan conforme son 
recibidas. 
¡Permite que el ICSC te ayude a comercializar tu empresa en este 
importante evento!

Nombre Cargo

Compañía  Membresía #

Dirección

Ciudad Estado País Código Postal

Teléfono Fax Correo electrónico

REQUERIDO PARA PARTICIPANTES FUERA DE EE.UU. 

Oportunidades de patrocinio 

Diamante | USD $25,000
  Sesión General | USD $20,000 
  Platino | USD $15,000 
  Coffee Break | USD $3,000 
  Autobuses | USD $2,000 
  Fiesta | USD $1,500

Fecha de Nacimiento  País de ciudadanía

APLICACIÓN

Método de pago: 
 Cheque o giro postal (a nombre del ICSC)  

 Tarjeta de crédito:    Mastercard      Visa    AMEX   Discover    TOTAL USD $ __________________

No. de tarjeta de crédito (incluir todos los dígitos)                                                             Fecha de expiración (mes/año)

Nombre (tal como aparece en la tarjeta de crédito)                                                                            Firma

Transferencia bancaria:   USD $ __________________

Nombre de la cuenta: International Council of Shopping Centers Inc
Número de cuenta: 483043657998 | Número de ruta: 026009593 | Código Swift: BOFAUS3N | Cheques y ABA: 02100322
Bank of America, 222 Broadway, New York, NY 10038 

Términos, condiciones y reglas 
Esta aplicación para patrocinio está sujeta a los Términos y Condiciones del ICSC para las Oportunidades de Patrocinio/Publicidad disponibles 
en www.icsc.org/event-terms-and-conditions, que se incluyen aquí como referencia.
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Para mayor información contacta al  
Director de Desarrollo Comercial local:
Michael Belli | Oeste de EE.UU. y Canadá 
+1 714 313 1942; mbelli@icsc.org

José Mario Calderón | Latinoamérica & el Caribe 
+1 646 728 3627; jcalderon@icsc.org

Sheila Charton | Noreste y Atlántico de EE.UU. 
+1 646 728 3545; scharton@icsc.org

Terri Kelly | Mayoristas de Specialty Retail 
+1 781 709 2412; tkelly@icsc.org

Amie Leibovitz | Sur de EE.UU., Texas y Puerto Rico 
 +1 773 360 1179; aleibovitz@icsc.org

Sally Stephenson | Directora de Cuentas Nacionales,  
Outlets y Specialty Leasing 
+1 847 835 1617; sstephenson@icsc.org


